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 Barquitos de papel

No es secreta la vida en tus adoquines 

recorren cada cerro cuando vuelan los boletos para terminar la jornada, 

sólo cuando la luz se apaga, frenan su caminar... 

para ponerse a bailar. 

Algunos terminan en el "Descanso", 

 pero para otros ahí recién comienza. 

Mientras se vacían vasos en el Roma, 

observan en el firmamento  

estrellas con forma de gaviotas 

qué, perdidas en la oscuridad 

no saben si vuelan o nadan 

durante la cúpula entre el cielo y el mar 

donde se han vuelto uno, 

entre tanto los barquitos de papel 

aprovechan este encuentro para navegar a otros universos.
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 Estudio vacilante

Grises son los días en tu facultad de hielo 

esperando a que aparezca el cielo, 

cientos de rostros pasan 

con cifras que aumentan si fracasan; 

break, pelota y la mota 

nada de estudio pura chacota, 

pero que sería el estudio sin vacile 

si el sistema no deja ni que ventile, 

buenas notas, 5 años y experiencia laboral 

vivir así me resulta mortal. 

Peñas, Roma y la Loco, 

disfruto sin perder el foco, 

ya que puedo estudiar  

para a la sociedad cuidar, 

más, no por estar en la facultad de salud 

voy a perder mi juventud; 

pruebas, informes, seminarios 

elevan mi cortisol a diario, 

sumando las peleas con el micrero, 

no solo porque el casino este salero, 

pues, ni pa la fotocopia me alcanza  

pero intento no perder la templanza. 

En fin, playa, amigos y cerveza 

hacen que no pierda la cabeza.
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 Metamorfosis

Un día despertarás y te darás cuenta que el vaso no siempre estuvo medio vacío, 

que no todo pasado fue mejor y entonces verás un cambio en el mundo. 

Un día notarás la belleza en las historias de las aves, 

caminarás sin miedo observando la sublimidad del firmamento nocturno

y sonreirás. 

Sonreirás viendo a los ancianos jugando ajedrez sin preocupaciones 

mientras pasan estudiantes que, 

ya no tienen otro motivo para marchar más que para regresar a sus hogares, 

sonreirás porque la historia siguió su curso sin déjà vus y te darás cuenta que no fue 

el mundo que cambió, sino tú. 
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 Paisaje de luces

Bahía de luces que iluminas la noche, 

noche llena de secretos por tus famosas calles, 

calles inundadas de historia, 

historia que cobra vida en tus paredes, 

paredes repletas de arte popular, 

popular es tu plaza Victoria, 

victoria por la que lucha el pueblo desde Sotomayor, 

Sotomayor marcha en los  jueves de educación, 

educación para tus cerros,  

cerros llenos de sudor, 

sudor del pescador que quiere justicia, 

justicia que se le ha negado a la clase trabajadora, 

trabajadora es la porteña que madruga, 

madruga con las micros repletas de estudiantes, 

estudiantes  que terminar en subida Ecuador, 

Ecuador extingue la noche.
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 Viaje en micro

Mientras volaban los boletos de micro, por mi ventana figuraban uniformes verdes extasiados

por músicos callejeros, me asombré, ya ni se ven uniformados desde la gratuidad de la educación.  

Entretanto, intentaba leer el libro de mi compañero, naturalmente todos los

pasajeros aprovechaban este instante para exhibir sus textos y más de una pareja se formaba

cuando coincidían en los títulos. Estaba tan ansiosa por el anuncio de la nueva constitución

que había olvidado mi libro y al llegar a casa, en el manto de la noche vi una estrella fugaz,

quizás solo fue una quimera, quizás el ahora lo es.
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 Vino y cerveza

Tus cerros visten de fiesta 

cuando los mil tambores acechan 

pues, las calles cobran vida 

con tanto vino y cerveza, 

pero de qué sirve toda la savia 

si sólo importa la ingesta, 

brindamos por el patrimonio 

cuando no hay ni humanidad, 

celebrando la cultura 

que en tus paseos está inmersa 

llenando cada rincón 

de colillas y etanol, 

pero cómo puede haber consciencia 

si nos gobierna la incompetencia, 

sumando pacos y restando libertades, 

no nos queda más que tomar, 

pues si no podemos estudiar 

al menos que nos dejen vacilar.
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 Renacer

La vida nos vive y no nos damos cuenta, el tiempo se nos va en carreras de micros, en frenesís de
"tacos", en vasos medios vacíos y aún así crees estar viviendo. Sin embargo, sé que algún día
despertarás y te darás cuenta de lo fugaz que es la existencia y entonces amarás, bailarás,
soñarás, cantarás y una infinidad de verbos en tiempo presente y tratarás de engañar al reloj,
pensando que lo estás aprovechando cuando en realidad es él quien se aprovecha de nosotros, sí,
se aprovecha pero no te preocupes, que aunque la luna se extinga,  brota con tenue
fulgor, enraizando poco a poco su centelleo hasta el plenilunio para luego preparar la aventura
universal, después de todo la muerte es solo una noche de luna nueva.
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 Extravío

Tu mirada, un laberinto, 

pierdo el rumbo en el vaivén de tus pestañeos,  

el capitán, mi instinto 

descifra sus paseos, 

  

oh, no se han enterado 

que su viaje ha sido espiado, 

aún en el mismo camino 

es diferente el destino, 

  

pero el sentimiento no toma atajos, 

busca sin descanso 

tus luceros, mi agasajo 

  

encandilan y duelen 

al atisbo de ser conquistada, 

y aunque mi armonía vuele 

no me quites tu mirada. 
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 SanPedroDeAtacama

Tu cielo es el mapa, 

volcanes mi brújula,  

aún así deambula 

y a mis pupilas atrapa. 

  

Alabalti me dicen tus paisajes 

atisban el cogollo de tus ayllus, 

aunque son distintos linajes 

regalan el mismo coraje. 

  

Tus cuevas, un portal 

hacia el más acá, 

es un viaje astral 

para la psique despertar. 

  

Sin conciencia no hay amor, 

los hispanos causaron dolor, 

jugando a la justicia injusta  

que a los campos asusta,  

así empezó a llorar 

y Tatio lo tuvieron que nombrar. 

  

Lamento de la Pata Ohiri, 

ella creó la vida  

y ahora es abatida, 

el agua, la tierra, el aire, 

merecen nuestro respeto 

antes de que sea obsoleto 

y el corazón expire. 

  

El Licancabur los cuida, 

Domeyko los resguarda 

una faena fluida 
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donde el atardecer no tarda. 

  

Pueblo turístico 

de espectro místico, 

gente de buen corazón, 

no hay segregación, 

hermanos latinoamericanos 

trabajando sin horarios. 

  

Dicen que hay lugares que hablan 

pues, es el tiempo aquí quién lo hace 

lenguaje sagrado que nace 

tallado en las piedras, minerales entablan 

cordilleras de historia. 

  

Mis ojos cuestan más que tus cámaras 

porque los recuerdos no se miden en pixeles, 

mis piernas valen más que tus ruedas 

porque me salgo de los rieles, 

ya no me siento de roca, evolucione en viento 

y mis alas corrieron 

hasta dejarme sin aliento 

y mis sueños crecieron 

hasta quedarse sin estrellas. 

  

Recuerda, antes de tomar 

primero tienes que brindar, 

alza la izquierda por la Pata Ohiri  

y siembra unas gotas, 

alza la derecha por nuestros ancestros 

qué importa si no somos patriotas, 

no vaya a ser que por banal 

caiga tu brebaje ancestral. 
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 Enjambre

A cada paso se escucha un murmullo, 

es la colmena saliendo de su capullo, 

no aguanta más la presión 

de este sistema opresor, 

  

en el desorden, un  pelotón, 

pero a las novatas no causa temor, 

solo impulsa la sedición 

de las obreras, revolución. 

  

Vuelan y buscan de flor en flor, 

humanidad en esta estela de represión, 

¿cuándo empezaron a luchar? 

si entre ellas se debían cuidar. 

  

De amarillo visten todas, 

iguales de esencia distinta,  

¿quién inventó la discriminación? 

cuando gozamos el mismo corazón. 

  

Cansadas de luchar a diario 

por un irrisorio salario, 

quieren cambiar la educación, 

para acabar con la segregación. 

  

Zumban de día, zumban de noche, 

mientras se preguntan con reproche, 

¿en qué momento fue normal  

odiar en esta sociedad infernal? 

  

¿Quién distanció a los panales 

con pensamientos tan banales? 

Semillas egoístas en su interior, 
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son las que compiten por ser el mejor. 

 

¿Cómo pueden mirarse a los ojos 

y no encontrarse en ellos? 

¿cuándo se convirtió el dolor 

en el mejor educador? 

  

Escapar en un viaje de risas, 

no hay más opción que volar sin prisas, 

pues algo que aprendió la prole 

es no dejar que alguien los controle,  

un sistema de "libertad y transparencia" 

no les quitará su conciencia, 

aunque riegue antitoxinas, 

un campo de rosas está lleno de espinas.
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 Sistema educativo

Sistema que corrompe 

la enseñanza pierde el norte, 

un desafío diario 

para niños carcelario, 

sin imagen a seguir 

creen que no podrán surgir, 

sueños envenena 

con su semilla podrida  

sus mentes contamina, 

viejas culia sin vocación 

arruinan la educación. 

  

No todos son culpables 

cuando hay vocaciones inquebrantables, 

los realistas luchan 

porque los estudiantes son los que escuchan, 

anhelan despertar 

y esta doctrina terminar. 

  

Tú construyes la educación 

un tesoro de protección, 

todo es aprendizaje  

hasta que termine nuestro viaje.
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 Crónicas de profesión

"El movimiento es la fuerza 

que la vida profesa, 

discípulos que refuerzan 

su magnitud traviesa. 

  

Cuando el invierno despierta, 

sus guardianes se levantan 

y al esputo espantan, 

por auscultación alerta 

nutre vía aérea abierta. 

  

Sale con cara de risa 

ángel de canción aprisa, 

por fin libres para jugar 

y volver a canturrear, 

abonando su sonrisa. 

  

Su misión es ayudar, 

sus motoneuronas agitar 

y con shear stress no marchitar 

su sistema cardiovascular. 

  

Manos de vendaval 

al flujo han de cuidar, 

tacto maestral 

apoyan su rehabilitar. 

  

La experiencia te dio 

el don de la observación, 

con promoción y prevención 

su estadía guió. 

  

Ayuda sin excepción 
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cuando tiene su vocación, 

pero el sistema daña 

con su atención tacaña, 

complicando su actuación."
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 Un invierno inesperado

Llegó con el mercurio en alto

sacudiendo este frívolo mundo,

gélidas semillas en la brisa

se dispersaron a un ritmo deprisa,

buscando en lo profundo

coronar un sentimiento en exalto. 

Abandonó a la sabiduría

para cosechar la empatía,

una apuesta mortal

¿quién ganará al final? 

Un pandemónium explotó,

la hibernación comenzó,

alertada, la naturaleza salió a explorar

una jungla humana que estaba sin habitar. 

La primavera ha de llegar,

la peste del corazón perecerá,

una recompensa mundial,

pues, para resistir hay que mutar

a buenas personas al final.
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 Lo que el fuego sembró

Espiando el silencio encontré

una tierra rojiza abrazada de humo y metralla,

unos gritos que nadie escuchó

una maldad que ha nadie importó

dolor que cegó, la historia perdió

y la injusticia, venció. 

Un fuego se apagó,

pero su chispa no se extravió,

la historia no se rinde,

pues aún no prescinde

de aquella musa que ha brotado

donde el corazón no fue traicionado,

acab'ados por su individualidad,

pues su nombre es libertad.
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